
 
 

1 
 

 



 
 

2 
 

 

MEMORIA ECONOMICA 
 

 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA- JURISCOOP-  

Nit: 860.075.780-9 
 
Año Gravable: 2018 
 
Dirección: Calle 53 N° 21 – 29 Galerías. 
 
Donaciones Efectuadas: A la Fundación Progreso Solidario 

 
El Consejo de Administración de Juriscoop, con el ánimo de fortalecer la función social y la 
generación de valor agregado social que viene realizando la Fundación Progreso Solidario, 
en sesión del 6 de diciembre de 2018 aprobó una donación de hasta por $150 millones, 
como consta en acta 396 de dicho estamento. De la referida suma, durante 2018 fueron 
girados $70 millones a la Fundación.  

 
1. Durante la vigencia 2018, no hubo subvenciones recibidas en la Cooperativa del 

Sistema Nacional de Justicia Juriscoop 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2018 
 

CARTERA DE CRÉDITOS 
 

Al cierre de diciembre de 2018, la cartera bruta de la Cooperativa presenta un saldo 
de $62,008 millones que, frente al mismo corte de 2017, se incrementó en $4,417 
millones (7.67%), momento en el que cerró con $57,591 millones. 
 
CARTERA VENCIDA – INDICADOR DE CALIDAD 
 

El indicador de calidad de cartera al cierre de 2018 es del 6.10%, que frente al cierre 
del 2017 representa una disminución de 216 puntos básicos, al haber pasado de 
tener $4.756 millones de capital en mora en diciembre 2017, a $3.784 millones de 
capital en mora en diciembre de 2018 (una disminución de $972 millones).  
 

 
 

dic-17 dic-18

A $ 52.835 $ 58.223 $ 5.388

B $ 909 $ 416 -$ 494

C $ 846 $ 691 -$ 154

D $ 1.161 $ 1.404 $ 244

E $ 1.840 $ 1.273 -$ 567

TOTAL GENERAL $ 57.591 $ 62.008 $ 4.417

TOTAL EN MORA $ 4.756 $ 3.784 -$ 972

INDICADOR 8,26% 6,10% -2,16%

CALIFICACIÓN
VARIACIÓN 

$CAPITAL

INDICADOR DE CALIDAD DE CARTERA
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El discriminado por oficina de la cartera y la calidad es como sigue: 
 

 

 
CASTIGO DE CARTERA 
 
Cumpliendo con las normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria y la 
política vigente de Juriscoop, en el 2018 se castigó un total de 96 créditos por un 
valor total a capital de $1,691 millones. 
  

OFICINA

CAPITAL 

TOTAL MORA CALIDAD

CAPITAL 

TOTAL MORA CALIDAD

VARIACIÓN 

CALIDAD

BOGOTA PALERMO $ 2.098 $ 42 1,99% $ 3.837 $ 130 3,39% 70,97%

BOGOTA CALLE 53 $ 2.732 $ 87 3,19% $ 3.642 $ 149 4,08% 28,05%

SANTA MARTA $ 3.162 $ 189 5,98% $ 3.390 $ 136 4,01% -32,97%

TUNJA $ 3.196 $ 33 1,03% $ 3.030 $ 24 0,80% -22,15%

QUIBDO $ 2.581 $ 61 2,37% $ 2.937 $ 80 2,73% 14,96%

BARRANQUILLA CENTRO $ 2.502 $ 264 10,57% $ 2.747 $ 187 6,82% -35,42%

VALLEDUPAR $ 2.404 $ 155 6,44% $ 2.488 $ 168 6,76% 4,95%

CALI $ 2.170 $ 279 12,86% $ 2.384 $ 92 3,86% -70,03%

POPAYAN $ 2.440 $ 50 2,03% $ 2.242 $ 78 3,47% 70,79%

RIOHACHA $ 1.942 $ 254 13,08% $ 2.220 $ 203 9,14% -30,10%

MEDELLIN AV ORIENTAL $ 1.727 $ 215 12,47% $ 2.200 $ 268 12,18% -2,31%

DUITAMA $ 2.041 $ 71 3,50% $ 2.130 $ 94 4,43% 26,74%

CUCUTA $ 2.282 $ 371 16,24% $ 2.113 $ 56 2,64% -83,75%

CARTAGENA $ 2.496 $ 358 14,36% $ 2.090 $ 252 12,06% -15,98%

NEIVA $ 1.940 $ 103 5,33% $ 1.977 $ 131 6,60% 23,86%

BOGOTA CENTRO $ 1.337 $ 216 16,17% $ 1.790 $ 219 12,21% -24,48%

SINCELEJO $ 1.957 $ 85 4,35% $ 1.747 $ 161 9,24% 112,50%

MONTERIA $ 1.901 $ 154 8,11% $ 1.695 $ 220 12,98% 59,95%

IBAGUE $ 1.656 $ 104 6,27% $ 1.655 $ 94 5,70% -9,08%

BOGOTA PALOQUEMAO $ 1.349 $ 135 9,98% $ 1.528 $ 125 8,16% -18,26%

ARMENIA $ 1.297 $ 98 7,57% $ 1.479 $ 146 9,85% 30,17%

VILLAVICENCIO $ 1.643 $ 68 4,13% $ 1.473 $ 107 7,28% 76,12%

BARRANCABERMEJA $ 901 $ 64 7,09% $ 1.170 $ 34 2,92% -58,86%

YOPAL $ 1.218 $ 88 7,20% $ 1.116 $ 47 4,26% -40,87%

BUCARAMANGA $ 867 $ 220 25,34% $ 1.098 $ 179 16,27% -35,77%

BOGOTA TRIBUNALES $ 1.023 $ 258 25,27% $ 1.022 $ 15 1,46% -94,21%

FLORENCIA $ 779 $ 20 2,57% $ 939 $ 3 0,30% -88,39%

PASTO $ 1.035 $ 6 0,62% $ 863 $ 7 0,77% 23,85%

PEREIRA $ 782 $ 41 5,19% $ 801 $ 42 5,20% 0,27%

BUGA $ 731 $ 143 19,52% $ 773 $ 23 3,02% -84,54%

SAN GIL $ 647 $ 51 7,92% $ 741 $ 10 1,36% -82,88%

PITALITO $ 775 $ 170 21,91% $ 669 $ 34 5,09% -76,79%

MANIZALES $ 798 $ 117 14,71% $ 621 $ 87 13,96% -5,11%

SOCORRO $ 443 $ 64 14,53% $ 498 $ 64 12,94% -10,90%

MEDELLIN ALPUJARRA $ 529 $ 112 21,18% $ 478 $ 46 9,60% -54,69%

PAMPLONA $ 208 $ 9 4,19% $ 195 $ 0 0,00% -100,00%

Total general $ 57.591 $ 4.756 8,26% $ 62.008 $ 3.784 6,10% -26,10%

Dic. 2017 Dic. 2018
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RECUPERACIÓN DE CARTERA 
 

Se implementó una serie de cambios de tipo metodológico en el proceso de 
recuperación de cartera, para medir y controlar el indicador diario de seguimiento y 
con este indicador poder elaborar planes de acción que condujeran a la disminución 
del indicador de calidad de la cartera; con esta metodología se pudieron realizar 
proyecciones de cierre comparándolo con las tendencias de los meses anteriores e 
implementar acciones de mejora. 
 
Así mismo, se realizó una mejora en el manejo de la información sensible para la 
gestión de cobro y se centralizó información en una sola base datos, lo cual permitió 
mejorar tiempos en la elaboración de informes y ser más oportunos en la toma de 
decisiones, como lo demuestra el indicador de cierre de 2018. 
 
DISTRIBUCIÓN POR LÍNEAS DE CRÉDITOS SOCIALES 
 
La colocación durante el 2018 en las diferentes líneas de crédito social tuvo la 
siguiente ejecución: 
 

 
*Cifras en millones de pesos  

 
Con respecto al crédito productivo, el promedio desembolsado en el 2018 ascendió 
a $30 millones, aumentando $1 millón con respecto al 2017 donde fue de $29 
millones. 

 

CREDIAPORTES 
 
Durante el año 2018, se otorgaron 932 créditos por valor de $8,495 millones y con 
una tasa promedio del 13,2% N.A. lo que ha contribuido a la retención de asociados. 
Las cinco oficinas de mayor colocación, donde nuestros asociados se han 
beneficiado de esta línea, son: 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS INVERSIÓN BENEFICIARIOS INVERSIÓN

FONDO DE VIVIENDA CRÉDITOS  -  

Adquisición, remodelación, 

damnificados

147                      $ 2.716 87                        $ 1.639

FONDO DE CRÉDITO PRODUCTIVO - 

Créditos otorgados
165                      $ 4.848 124                      $ 3.740

CRÉDITO EDUCATIVO a cero interés y 

tasa subsidiada
3.018                   $ 11.895 2.943                   $ 12.095

FONDO SOLIDARIDAD - Créditos 6                          $ 24.240 7                          $ 28.738

Total 3.336                   $ 43.699,00 3.161                   $ 46.212,00

COLOCACIÓN CRÉDITOS SOCIALES
2017 2018
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*Inversión en millones de pesos 
 
 
 

 

Al cierre del 2018, la cartera de crédito de la línea Crediaportes cerró con un total 
de $10,473 millones con 1.355 créditos, mostrando un desembolso promedio $9 
millones por crédito, $1 millón más que en el año anterior, donde el promedio se 
ubicó en $8 millones. 
 
En cuanto a la línea de crédito de vinculación, se colocaron 160 créditos por $385 
millones. 
 
Por las líneas de crédito de consumo de la cooperativa durante el 2018 se 
desembolsaron 1,515 créditos por un monto total de $20,139 millones, alcanzando 
una tasa promedio de colocación de 17.71% E.A., es decir 16.41% N.A. 
 
DESEMBOLSOS TOTALES 
 
La dinámica mes a mes del total de la colocación por las diferentes líneas de crédito 
que tiene la Cooperativa para los asociados, se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

 
 

OFICINA  INVERSION BENEFICIARIOS

BOGOTA 1.757                       172

QUIBDO 666                           62

MEDELLIN 638                           73

TUNJA 530                           62

CUCUTA 501                           52
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GESTIÓN FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
 
PLAN ANTIGUO 
 

Durante el 2018 las contribuciones de los asociados correspondientes al servicio 
exequial fueron de $2,055 millones, $451 millones menos que en 2017, cuando las 
contribuciones se ubicaron en $2,506 millones, lo cual representa una disminución 
del 17.98%; esto debido a la desvinculación que se ha venido presentando en 
asociados del plan antiguo, ya sea por su retiro o traslado a planes Oro y Platino.  
 

Es importante anotar que, para finales del año 2017, se realizó depuración de pagos 
realizados por anticipado de años anteriores, reclasificando dichos valores en el 
ingreso y, a partir de enero de 2018 dichos valores se aplican en el periodo al que 
corresponde la cobertura; lo anterior explica la variación presentada en el mes de 
diciembre de 2018 comparado con el mismo mes del 2017. 
 

 

 
 
 
 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2017 257,4   256,1       212,5   156,9   220,4   217,3   186,7   192,6     153,4          161,9          166,0          324,7          2.506                    

2018 185,1   189,5       163,0   168,5   171,4   172,8   214,7   165,6     150,0          155,0          157,8          161,8          2.055                    

VARIACIÓN (72,3)    (66,6)        (49,5)    11,6     (49,0)    (44,5)    28,0     (27,0)      (3,4)             (6,9)             (8,2)             (162,9)         (450,7)                   

Cifras en Millones

VARIACIÓN DEL INGRESO AÑO 2018 (Fondo Exequial)

AÑO
MES

TOTAL
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PLANES DE CONTRIBUCIÓN 
 

Al 31 de diciembre de 2018, el número de asociados vinculados bajo el esquema 
de coberturas del Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad a través de 
los planes Rubí, Zafiro, Esmeralda, Diamante, Oro y Platino es de 21,115 de ellos, 
8,911 se encuentran vinculados al Plan Oro (42.2%), 7,083 al Plan Rubí (33.5%), 
2,917 al Plan Platino (13.8%), 1,525 al Plan Esmeralda (7.2%), 569 al Plan 
Diamante (2.7%) y 110 al Plan Zafiro (0.5%). 
 

Las contribuciones por los planes de previsión durante el 2018 ascendieron a la 
suma de $5.803 millones. 
 

 
Frente al año anterior, las contribuciones de los asociados representan un 
incremento de $605 millones equivalente al 11.6%, año en el que dichas 
contribuciones ascendieron a $5,198 millones. 
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El acumulado de asociados vinculados al plan Platino al corte del 31 de diciembre 
de 2018 es de 2,917 asociados, los cuales han escogido uno o más de los siguientes 
servicios: 
 

 
COBERTURA SERVICIO EXEQUIAL DEL FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN, 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
 

Al cierre del 2018, la población cubierta por el servicio exequial del Fondo Mutual 
de Previsión, Asistencia y Solidaridad fue de aproximadamente 130,440 personas, 
entre asociados y su grupo familiar. 
 
Durante lo corrido de 2018 se presentaron 795 decesos, 29 menos que los 
presentados en el año 2017; los decesos cubiertos en el 2018 dieron lugar a 404 
servicios exequiales y 391 auxilios económicos. 
 
 
 
 
 

ASISTENCIAS No. ASISTENCIAS

SERVICIO EXEQUIAL 2.411                      

PROTECCION FAMILIA 224                          

LEGIS 176                          

MERCADO GARANTIZADO 151                          

PROTECCION HOGAR Y MASCOTAS  61                            

ASISTENCIA INTEGRAL 24                            

TOTAL 3.047                      

ASISTENCIAS SELECCIONADAS 

ASOCIADOS PLAN PLATINO
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FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS 
 
En el 2018, atendiendo el mandato de la Asamblea General, se trasladaron recursos 
del Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad al Fondo para el Desarrollo 
Social y Bienestar de los Asociados, por valor de $ 1,461 millones. El acumulado 
del fondo al cierre de 2018 es de $1.087 millones, saldo menor al trasladado debido 
a la utilización de recursos del fondo por $1,481 millones, destinado a las 
actividades de bienestar contempladas en la función de este. 
 

FONDO EDUCATIVO 
 

Durante el 2018, se trasladaron recursos por $824 millones al Fondo Educativo de 
planes nuevos y de plan antiguo, alcanzando un saldo acumulado en el fondo de 
$15,956 millones. 
 
HERENCIA JURISCOOP 
 

Durante el año 2018, el beneficio herencia Juriscoop permitió el apoyo a los 
beneficiarios de 62 asociados fallecidos, en una suma equivalente a $ 396 millones, 
20 casos más que los registrados en el 2017, con una cuantía equivalente a $252 
millones. 
 
El detalle por seccional de los beneficios reconocidos en el año se observa en la 
siguiente tabla: 
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HERENCIA VITAL JURISCOOP 
 

En lo corrido del 2018 se presentó un total de 16 solicitudes, de las cuales han sido 
giradas 7:  
 

• 3 por un valor de $10 millones cada una.  

• 2 por valor de $36 millones cada una.  

• 2 por un valor de $82 millones cada una. 

 

 

 

 

 

 

OFICINA CANTIDAD VALOR OFICINA CANTIDAD VALOR 

Barranquilla 3 19 Armenia 3 14

Bogotá 7 41 Barrancabermeja 1 8

Bucaramanga 1 7 Barranquilla 4 23

Buga 1 5 Bogotá 7 52

Cali 1 4 Bucaramanga 1 10

Cartagena 1 5 Cali 2 10

Cúcuta 2 7 Cartagena 2 8

Ibagué 3 20 Cúcuta 1 10

Manizales 2 13 Florencia 2 8

Medellin 3 15 Ibagué 2 13

Neiva 1 3 Manizales 1 5

Pamplona 1 4 Medellin 4 24

Pasto 2 13 Montería 2 14

Pereira 1 5 Pamplona 1 4

Popayán 4 26 Popayán 4 29

San Gil 1 5 Quibdó 3 21

Santa Marta 2 15 Riohacha 1 9

Sincelejo 3 28 San Gil 1 5

Tunja 3 17 Santa Marta 4 20

TOTAL GENERAL 42 252 Santa Rosa de Viterbo 3 22

Sincelejo 3 16

Socorro 1 3

Tunja 6 43

Valledupar 2 16

Villavicencio 1 9

TOTAL GENERAL 62 396

HERENCIA JURISCOOP AÑO 2017 HERENCIA JURISCOOP AÑO 2018
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GESTIÓN FINANCIERA 2018 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 

 
 

• Del comportamiento que presentan los activos, se resalta lo siguiente: 
 

Durante 2018 la Superintendencia Financiera de Colombia confirió autorización a 
Juriscoop para la adquisición de 3,890 acciones ordinarias de Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento; por tales acciones Juriscoop pagó $4,668 
millones. A su vez, Financiera JRC realizó devolución de aportes sociales a 
Juriscoop por valor de $800 millones, lo que deja un saldo nominal en la inversión 
de $8,000 millones. 
Igualmente se destaca que en el 2018 se adquirió a Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento cartera de crédito por valor de $3,300 millones. 
 

  VARIACION 

RELATIVA

ACTIVO

EFECTIVO 3.175 5.451 -41,76%

INVERSIONES 178.566 167.771 6,43%

CARTERA DE CREDITOS 59.379 55.426 7,13%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 998 6.358 -84,31%

ACTIVOS MATERIALES 27.124 27.098 0,10%

OTROS ACTIVOS 221 139 59,31%

TOTAL  ACTIVOS 269.462 262.243 2,75%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 9.956 16.334 -39,05%

PASIVO

 

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA 4.010 4.501 -10,91%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 1.088 2.100 -48,17%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 8.565 8.626 -0,71%

OTROS PASIVOS 4.783 2.880 66,04%

PROVISIONES 179 173 3,07%

TOTAL  PASIVOS 18.624 18.281 1,88%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 119.564 114.340 4,57%

RESERVAS 10.207 9.585 6,48%

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA 63.455 62.177 2,06%

SUPERÁVIT 21 21 0,00%

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2.060 3.107 -33,71%

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 20.732 20.732 0,00%

EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 34.800 34.000 2,35%

TOTAL DEL PATRIMONIO 250.838 243.962 2,82%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 269.462 262.243 2,75%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1.918 2.400 -20,11%

ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo diciembre-2018 - diciembre-2017

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

 

-2.277

10.795

3.953

dic-18 dic-17
VARIACION 

-6.378

-491

-1.011

-5.360
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82

7.220

5.224

621

1.278

0

-1.047

-61
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5

344

7.220

-483

0

800
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Finalmente, es necesario tener presente que durante el año 2017 y 2018 la 
administración tomó la decisión de incrementar al 2% el deterioro general de la 
cartera, esto en consideración a la realidad económica nacional en la que se 
presenta un incremento en el vencimiento de la cartera de crédito, situación que no 
ha sido ajena a la Cooperativa; de igual forma en mayo de 2018 el Consejo de 
Administración aprobó la implementación del modelo SARC de Juriscoop y en su 
política se ajustaron los porcentajes de deterioro individual de la cartera, con el fin 
de mitigar las variaciones que se presentan en las diferentes calificaciones de 
riesgo.  
 

• Con respecto al pasivo: 

Los saldos de los fondos sociales, al cierre de 2018 son: 
 

 

 
Valores en millones de pesos  

 

• Sobre el patrimonio: 

Los aportes sociales crecieron un 4.57% respecto del año 2017. El capital 
mínimo irreducible de Juriscoop es de $100,000 millones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS POR COBRAR 31-dic-2018 31-dic-2017
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 205 111 94 84.16%

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 1,178 948 230 24.23%

FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN 3 0 3 29173.73%

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 4,074 4,462 -388 -8.69%

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 3,105 3,105 0 0.00%

Total 8,565 8,626 -61 -0.71%
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ESTADO DE RESULTADOS 
 

El resultado ordinario del año 2018 comparado con su recíproco del año 2017 se 
desagrega así: 
 

 
 

• Los ingresos ordinarios del año 2018 registran un saldo de $21,523 millones, lo 
que expone un incremento del 2.52% respecto de los ingresos recibidos en el 
año 2017.  

• Con respecto a los costos, para el año 2018 se acumula un valor de $3,033 
millones, lo que representa una disminución del 5.83% del valor acumulado 
durante el año 2017 ($3,221 millones). 
 

VARIACION

RELATIVA

INGRESOS  

HOTELES Y RESTAURANTES 0 62 -100,00%

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 10.715 10.406 2,97%

INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIAL 2.964 2.830 4,75%

INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 7.858 7.705 1,99%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -14 -8 74,27%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 21.523 20.994 2,52%

COSTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

HOTELES Y RESTAURANTES 0 26 -100,00%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3.033 3.221 -5,83%

TOTAL COSTOS 3.033 3.247 -6,59%

 

EXCEDENTE BRUTO 18.490 17.747 4,19%

GASTOS 

BENEFICIO A EMPLEADOS 5.088 4.290 18,61%

GASTOS GENERALES 10.695 12.152 -11,99%

DETERIORO 2.670 4.759 -43,90%

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 322 139 130,85%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 242 234 3,63%

DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION 225 225 0,06%

TOTAL GASTOS 19.241 21.798 -11,73%

EXCEDENTE OPERACIONAL -751 -4.051 -81,45%

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OT 76 935 -91,88%

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 289 444 -35,02%

OTROS INGRESOS 248 428 -42,06%

RECUPERACIONES DETERIORO 887 1.038 -14,56%

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 11 17 -34,50%

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 1.595 1.581 0,85%

INDEMNIZACIONES 12 1 2229,68%

POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0 0 No Aplica

TOTAL OTROS INGRESOS 3.117 4.443 -29,85%

OTROS GASTOS

GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS 8 124 -93,72%

GASTOS FINANCIEROS 53 46 14,77%

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 0 0 No Aplica

GASTOS VARIOS 245 76 224,65%

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0 No Aplica

EXCEDENTES Y PERDIDAS DEL EJERCICIO 0 0 No Aplica

TOTAL OTROS GASTOS 306 245 24,60%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 2.811 4.198 -33,04%

 EXCEDENTES / PERDIDAS DEL EJERCICIO 2.060 147 1301,26%

 

ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo Enero a diciembre-2018 - Enero a diciembre-2017

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-18 dic-17
VARIACION

ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

-26

-188

-214

-62

309

134

153

-6

529

-2.089

182

8

0

-2.556

3.299

743

798

-1.457

-151

-6

14

11

0

-1.326

-859

-156

-180

170

0

0

60

-1.387

-116

7

0

1.913
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• Los gastos ordinarios acumulados del año 2018 registran un saldo de $19,241 
millones; este valor expone una reducción del 11.73% con respecto al año 
2017. 
 

• Para el año 2018 el resumen de los componentes expuestos arroja como 
resultado un excedente $2,060 millones.  

 
INFORME ESPECIAL 
 

1. Operaciones de mayor importancia con subsidiarias 

Dentro de las consideraciones incorporadas en los contratos se contempla que las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop han adoptado sistemas y 
estándares de gobierno corporativo, con fundamento en los cuales las operaciones 
que entre ellas se realicen deben ajustarse a precios de mercado, requieren la 
aprobación previa de sus juntas directivas o consejo de administración, y su 
celebración no será obligatoria para ninguna de las partes. 
 
Operaciones entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia y 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento es un establecimiento 
de crédito, compañía de financiamiento, sociedad anónima, vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, constituida mediante escritura pública 
No. 0042 del 10 de enero de 2014, protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de 
Bogotá, debidamente inscrita en el registro mercantil el día 14 de enero de 2014 
bajo el número 01797112 del libro IX, y con Número de Identificación Tributaria 
900.688.066-3. 
 
Las principales operaciones entre Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de financiamiento son: 
 
Efectivo en cuenta de ahorros 
 
Al 31 de diciembre de 2018, Juriscoop era titular de dos cuentas de ahorro a la vista 
en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con saldo de $2.240 
millones. Tales cuentas generaron durante el año 2018 por rendimientos financieros 
para Juriscoop un valor de $132 millones. 
 
Inversiones en CDT y CDAT 
 
Como parte de su estrategia de inversión, Juriscoop compra Certificados de 
Depósito a Término (CDT) a clientes de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento, situación que se genera en el evento de que éstos requirieran 
liquidez inmediata. Juriscoop también constituye CDT´s por sus excedentes de 
tesorería.  
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Los saldos al 31 de diciembre de 2018, por los conceptos descritos, ascienden a la 
suma de $3.220 millones. Durante el año 2018 se percibieron rendimientos 
financieros sobre estos títulos por valor de $66.6 millones. 
 
Convenio de recaudo y pagos 
 
El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios financieros de recaudo y 
pagos por parte de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, para lo 
cual esta entidad deja a disposición de Juriscoop su red de oficinas. 
 
Para el efecto, se entiende por servicio de recaudo aquel en que Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento reciba en su red de oficinas, o en el 
canal que dispongan las partes, los pagos que a favor de Juriscoop realicen sus 
asociados y cualquier otro tercero, para abonarlos a una de las cuentas de ahorro 
a la vista que Juriscoop tenga en la Compañía de Financiamiento. 
 
De la misma forma, se entiende por servicio de pago aquel en el que Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento efectúa traslados de fondos entre 
cuentas abiertas en esta entidad, o en su defecto giros a través de cualquier otro 
mecanismo, a los terceros, en la fecha, cuantía y demás condiciones que indique 
Juriscoop. 
 
Son de cargo de Juriscoop las comisiones que Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de Financiamiento tenga establecidas por concepto de los servicios objeto del 
convenio; sin embargo, mientras Juriscoop mantenga un saldo promedio 
previamente pactado, luego de efectuar los recaudos y pagos en una cuenta de 
ahorro a la vista durante 90 días, Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento podrá exonerarla del pago de la comisión establecida para este 
servicio. 
 
Durante el 2018 se pagaron, a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento, comisiones por valor de $10.4 millones por este concepto antes de 
IVA. 
 
Contratos de arrendamiento  
 
• Contrato de arrendamiento de la Oficina 1001 del Centro Empresarial 
Arrecife: Las entidades tienen vigente un contrato de arrendamiento sobre la oficina 
1001 del Centro Empresarial Arrecife ubicado en la ciudad de Bogotá, cuyo 
vencimiento es el 31 de julio de 2021. 
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2018, Juriscoop le facturó a 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, por este concepto, la suma 
de $ 864.7 millones más IVA. 
El contrato de arrendamiento del bien inmueble citado tiene un incremento anual 
basado en la variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente 
anterior, más un 2%. 
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• Arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles: Las entidades tienen vigente 
un contrato de arrendamiento sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
de Juriscoop, los cuales Financiera Juriscoop emplea en desarrollo de su objeto 
social, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de 2021. 
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2018, Juriscoop facturó a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1,537.9 millones más IVA, 
por este concepto. 
 
Contrato de prestación de servicios corporativos 
 
Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento tienen un 
contrato cuyo objeto es la prestación de servicios de orden corporativo, entre los 
que se encuentran:   
 

A) Planeación Estratégica: elaboración de planes estratégicos, definición de 
objetivos, estrategias y recomendación de políticas y planes de acción, desde las 
perspectivas financiera, del cliente, del proceso interno, y de aprendizaje y 
desarrollo, en los términos establecidos en la metodología del Balanced Score Card; 
medición del cumplimiento de las estrategias, señalando las desviaciones y 
participando en la toma de las medidas correctivas; acompañamiento en la 
definición de los indicadores de gestión, estrategias de comunicaciones, mercadeo, 
relaciones públicas, servicio al cliente; acompañamiento en la verificación y 
cumplimiento de las metas y objetivos definidos en el Plan Estratégico de la entidad; 
asistencia y participación en los diferentes Comités establecidos por la entidad 
sobre los temas señalados en este numeral.  
 
B) Comunicación, Mercadeo y Servicio al Cliente: comparación del desempeño 
de la entidad frente al de sus competidores; identificación y/o desarrollo de 
estándares técnicos y administrativos que sirvan de marco a las actividades de 
servicio al cliente; Elaboración de artículos de free press sobre diferentes temas 
relacionados con el objeto social de la entidad; asistencia y participación en los 
diferentes Comités establecidos por la entidad sobre los temas señalados en este 
numeral. 
  
C) Riesgo Legal y Cumplimiento: asesoría en la proposición de la estrategia legal 
y jurídica, y en la coordinación de los asuntos legales; asesoría jurídica y 
representación judicial en los asuntos que le encomiende la entidad; absolución de 
consultas que tengan que ver con el funcionamiento legal de la entidad; asesoría en 
la recopilación de las leyes, decretos y demás disposiciones legales que se 
relacionen con el campo de acción de la entidad y actualización de las mismas; 
elaboración y divulgación de las publicaciones de índole jurídica que contribuyan a 
difundir y consolidar el conocimiento jurídico relativo a la actividad de la entidad; 
acompañamiento y asesoría en torno a la permanente actualización de la 
documentación legal de la entidad y desarrollo de las investigaciones de temas 
jurídicos y legales, así como los estudios especiales necesarios, que contribuyan a 
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la información jurídica oportuna que requiera la entidad; asesoría en la elaboración 
de proyectos de normas de desarrollo institucional interno; asesoría en la 
formulación de las políticas generales de cumplimiento normativa y respuesta a los 
supervisores estatales; asesoría y acompañamiento en la atención oportuna de las 
tutelas interpuestas en contra de la entidad; apoyo en la preparación y realización 
de las reuniones de Asamblea General y Junta Directiva, y en la elaboración de las 
correspondientes actas; análisis y emisión de conceptos sobre las leyes, decretos, 
resoluciones y circulares de los entes gubernamentales relacionados con el 
funcionamiento de la entidad; asesoría permanente en la elaboración del contenido 
de los diversos contratos, y sus anexos; asesoría en el control de la actuación 
procesal de los abogados externos e internos ejecutores por cuenta de la entidad, 
mediante revisión de los procesos de los cuales son responsables y se encuentran 
en marcha; Preparación y presentación de capacitaciones a funcionarios de la 
entidad sobre temas relacionados con su objeto social.  
 
D) Evaluación de proyectos especiales: evaluación de proyectos especiales, 
verificando la creación de valor y que sean esenciales para el cumplimiento de la 
estrategia; elaboración, preparación y presentación de propuestas sobre 
alternativas de negocio para ser desarrollados por la entidad.  
 
E) Gestión Comercial: Acompañamiento en la definición de estrategias 
comerciales para la vinculación y/o retención de nuevos clientes de la entidad; 
asesoría en la definición de nuevos productos y/o servicios que son prestados por 
la entidad; participación y/o acompañamiento en reuniones, conversatorios, mesas 
de trabajo de índole comercial a las cuales sea invitado por la entidad.   
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2018, Juriscoop facturó a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1.397.2 millones más IVA. 
 
Suscripción y pago de acciones 
 
Durante 2018 la Superintendencia Financiera de Colombia confirió autorización a 
Juriscoop para la adquisición de 3,890 acciones ordinarias de Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento; por tales acciones Juriscoop pagó $4,668 
millones, valor que incluye una prima del 20% sobre el valor nominal de las 
acciones. 
 
Al cierre de diciembre 2018 Juriscoop ha suscrito y pagado 122,890 acciones en la 
subsidiaria Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, cuyo costo 
histórico asciende a la suma de $123,668 millones. El valor nominal de cada acción 
es de $1 millón. 
 
Es necesario revelar que el 7 de marzo de 2018 la Superintendencia Financiera de 
Colombia confirió autorización a Juriscoop para la adquisición de 12,000 acciones 
ordinarias de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, autorización 
legal que soporta la esencia económica de las operaciones adelantadas en 
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diciembre de 2017 cuando se realizó anticipo de $5,498 millones y en diciembre de 
2016 cuando se realizó giro por valor de $6,502 millones.  
 
Compra de cartera  
 
En diciembre de 2018 Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
ofertó a Juriscoop, cartera de crédito que fue adquirida conforme a previa 
autorización impartida por el Consejo de Administración (en sesión del 6 de 
diciembre de 2018, tal como consta en el acta 396). 
 
Por un valor en capital de $3,300 millones, atendiendo al riesgo de crédito que 
exponen las obligaciones adquiridas, Juriscoop pagó $2,634 millones. 
 
Transacciones entre Juriscoop y Financiera JRC -En Liquidación 
 
Financiera JRC – En Liquidación es una cooperativa financiera, en liquidación 
voluntaria previamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante Resolución No. 1354 del 6 de agosto de 2014, en la que su único asociado 
es Juriscoop. 
 
Durante el año 2018, ‘Financiera JRC en liquidación’ realizó devolución de aportes 
sociales por valor de $800 millones, lo que deja un saldo nominal en la inversión de 
$8,000 millones. Dicha inversión se halla totalmente deteriorada bajo el modelo de 
medición de ‘valor razonable’ con cambios en el ‘otro resultado integral’ (cuenta del 
patrimonio, que durante el 2018 se vio afectada positivamente en los $800 millones). 
 
Transacciones entre Juriscoop y Services and Consulting S.A.S. 
 
Services & Consulting S.A.S. es una sociedad comercial vigente, constituida el 23 
de mayo de 2012 mediante documento privado, cuyo único accionista es Juriscoop; 
tiene Número de Identificación Tributaria NIT 900.442.159-3 y registro mercantil 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá No. 02107536. 
 
Las operaciones de mayor importancia celebradas entre Juriscoop y Services & 
Consulting S.A.S., durante el 2018 fueron: 
 
Contrato de Prestación de Servicios de Cobranza 
 
En virtud de este contrato Services & Consulting S.A.S., se obliga para con 
Juriscoop a prestar los servicios de cobranza administrativa, pre-jurídica, judicial y 
extrajudicial, a nivel nacional, así como envío de mensajes a los asociados, sin 
exclusividad de ninguna de las partes. 
 
Durante el 2018, Juriscoop canceló a Services & Consulting S.A.S. por concepto de 
honorarios en el cobro de cartera pre-jurídica y extrajudicial un valor de $74,2 
millones más IVA, sin que se haya generado cobro de honorarios por la vía judicial. 
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Contrato de Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 
 
Con ocasión de este contrato, Juriscoop concede a Services & Consulting S.A.S. a 
título de arrendamiento el uso y goce del inmueble y de los muebles 
correspondientes al mezzanine y al segundo piso del edificio ubicado en la calle 53 
No. 21-29 de la ciudad de Bogotá. 
 
Para la vigencia del 2018 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $87,3 millones más IVA. 
 
Contrato de prestación de Servicios Corporativos 
 
Se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del primero de 
julio de 2013, con pago semestral. 
 
Para la vigencia del 2018 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $105 millones más IVA. 
 
Reconocimiento y pago de dividendos 
 
Services & Consulting S.A.S. reconoció y pagó durante 2018 a Juriscoop la suma 
de $101,5 millones por concepto de la distribución de dividendos sobre utilidades 
logradas en el 2017. 
 
Préstamo Cartera 
 
En el mes de diciembre de 2018 Juriscoop le otorgó un préstamo a Services & 
Consulting S.A.S. por $1,800 millones, cerrando con este mismo saldo a 31 de 
diciembre, los intereses generados a dicha fecha ascienden a un valor de $5.3 
millones. 
 
Operaciones entre Juriscoop y la Fundación Progreso Solidario 
 
La Fundación Progreso Solidario es una entidad de derecho privado, sin ánimo de 
lucro y de utilidad común, con un término de duración indefinido, que se encuentra 
registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá bajo número 1115068 y 
fiscalmente identificada con el NIT. 900.017.225-1. 
 
Durante el 2018 entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia (Juriscoop) y 
la Fundación Progreso Solidario se realizaron las siguientes operaciones: 
 
Contrato de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
 
Juriscoop celebró un contrato de arrendamiento con la Fundación Progreso 
Solidario desde el 26 de abril de 2016, para que esta última use el inmueble 
correspondiente a una oficina dentro de las instalaciones de la denominada “Sede 
Palermo Juriscoop” ubicada en la Diagonal 45 D No. 20-63 en la ciudad de Bogotá. 
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Para la vigencia del 2018 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $10.9 millones más IVA. 
 
Contrato de prestación de Servicios Corporativos 
 
Entre las partes se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir 
del 26 de abril de 2016, con pago mensual; este contrato fue terminado por mutuo 
acuerdo, la aprobación por parte del Consejo de Administración de Juriscoop se dio 
en la sesión celebrada el 21 de marzo de 2018, tal y como consta en el acta número 
377. 
 
Para la vigencia del 2018 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $3.6 millones más IVA. 
 
Donación a la Fundación Progreso Solidario   
 
El Consejo de Administración de Juriscoop, con el ánimo de fortalecer la función 
social y la generación de valor agregado social que viene realizando la Fundación 
Progreso Solidario, en sesión del 6 de diciembre de 2018 aprobó una donación de 
hasta por $150 millones, como consta en acta 396 de dicho estamento. De la 
referida suma, durante 2018 fueron girados $70 millones a la Fundación.  
 
Operaciones entre Juriscoop y Servicios JSJC S.A. – en Liquidación 
 
Servicios JSJC S.A. En Liquidación es una sociedad comercial constituida mediante 
Escritura Pública número 0559 del 8 de abril de 2005, registrada ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el número 01472443. Mediante escritura pública 3072 del 
30 de diciembre de 2013 y registrada en la Cámara de Comercio en la misma fecha, 
la sociedad fue declarada disuelta por voluntad de sus accionistas y en estado de 
liquidación. 
 
Durante el año 2018 Juriscoop realizó pagos de pasivos de ‘Servicios JSJC S.A. - 
en Liquidación’ por valor de $22 millones; para el reconocimiento contable de dichos 
pagos Juriscoop estableció una cuenta por cobrar a la subsidiaria. Los saldos 
contables de las operaciones celebradas entre Juriscoop y Servicios JSJC S.A. – 
En liquidación, en un alto porcentaje (98.57%) tienen su origen con anterioridad al 
año 2015. Son para Juriscoop cuentas por cobrar deterioradas al 100% que 
corresponden a operaciones de crédito por valor de $1,403 millones y a préstamos 
de capital de trabajo por $1,457 millones, que dejan al cierre de 2018 un acumulado 
de $2.860 millones.  
 
Adicionalmente, en el 2012 se constituyó cuenta por cobrar por valor de $21 
millones por concepto de dividendos correspondientes a la distribución de las 
utilidades del año 2010. Como en el caso anterior la cuenta se halla deteriorada al 
100%. 
 



 
 

21 
 

OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ENTRE LAS SOCIEDADES 
CONTROLADAS Y OTRAS ENTIDADES, POR INFLUENCIA O INTERÉS DE 
JURISCOOP 
 
Las subsidiarias de Juriscoop no celebraron operaciones por influencia o interés de 
Juriscoop. 
 
OPERACIONES REALIZADAS POR JURISCOOP CON OTRAS ENTIDADES EN 
INTERES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
 
Juriscoop no celebró operaciones con otras entidades, en interés de las sociedades 
controladas. 
 
DECISIONES DE MAYOR IMPORTANCIA TOMADAS POR LAS SOCIEDADES 
CONTROLADAS POR INFLUENCIA O EN INTERÉS DE JURISCOOP 
 
Ninguna de las empresas subsidiarias de Juriscoop tomó decisión alguna que fuese 
en interés de Juriscoop, salvo las relacionadas en forma directa con la ejecución de 
los contratos y operaciones que actualmente se encuentran vigentes, en los 
términos allí previstos. 
 
OPERACIONES CELEBRADAS CON ADMINISTRADORES  
 
Las operaciones celebradas con los administradores se ajustan a las disposiciones 
establecidas en las normas aplicables, en especial las contenidas en la ley 454 de 
1998, así como en el Estatuto, las políticas y los reglamentos de la entidad. 
 
Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año 
gravable  
anterior. 
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COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2017 

  

 Cifras en Pesos Colombianos 

   
Excedente  

Resultado del periodo 3505050005 146,982,559.00 

Reclasificación del otro resultado integral 3605050025 2,960,059,461.00 

Total excedente  3,107,042,020.00 

   
Fondo social no susceptible de repartición (art. 10 Ley 79 de 1988) 0.00 

Excedente sujeto a distribución  3,107,042,020.00 

   
Apropiaciones de ley  

Reserva para protección de Aportes 20.00% 621,408,404.00 

Fondo de Educación 20.00% 621,408,404.00 

Fondo de solidaridad 10.00% 310,704,202.00 

Total apropiaciones de ley  1,553,521,010.00 

   
Excedentes a Disposición de la Asamblea  

Fondo para Amortización de Aportes 14.58% 453,521,010.00 

Fondo para Revalorización de Aportes 17.70% 550,000,000.00 

Asignación Asamblea Fondo Desarrollo Social 17.70% 550,000,000.00 

Total Excedentes a Disposición de la Asamblea  1,553,521,010.00 

 

MANIFESTACION ACTUALIZACION INFORMACION PLATAFORMA DE 
TRANSPARENCIA 
 

La página WEB de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia -Juriscoop – se 
ha actualizado con el link: https://www.juriscoop.com.co/informacion-dian/, 
conforme a lo solicitado en el artículo 1.6.1.13.2.25 del Decreto 2442 de 2018 y el 
artículo 364-5 del Estatuto Tributario.  

 
SITUACIÓN JURÍDICA DE LA ENTIDAD 
 
Juriscoop se encuentra vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
y ha cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables. 
Igualmente, se han atendido de manera oportuna las acciones judiciales iniciadas 
en contra de la entidad. 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Juriscoop cumplió con lo establecido en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor 
y propiedad intelectual, con el licenciamiento del software en uso, soportado en un 
trabajo de verificación al 100% de las licencias para los programas utilizados. 

https://www.juriscoop.com.co/informacion-dian/



